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MUERTE ACCIDENTAL

Si como consecuencia directa de un accidente no excluido
específicamente, que haya tenido ocurrencia durante la
vigencia de la póliza, el asegurado fallece, la Compañía
pagará una suma igual al valor asegurado estipulado en el
cuadro, siempre que dicho fallecimiento ocurra dentro de
los ciento ochenta (180) días calendarios siguientes
contados a partir de la fecha del accidente.

Cobertura $2.000.000
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EXCLUSIONES PARA LA COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL

Quedan expresamente excluidos de los amparos de esta póliza, la muerte que provenga de accidentes o hechos que sean
consecuencia directa de, o tengan relación con, los siguientes eventos:
a) Guerra civil o internacional, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra (haya sido
declarada o no), sedición, rebelión, asonada, insurrección, terrorismo, amotinamiento, manifestaciones públicas o cualquier
trastorno del orden público.
b) El uso de estupefacientes, sustancias alucinógenas, drogas toxicas o heroicas ingeridas voluntariamente por el asegurado,
cuya utilización no haya sido ordenada por prescripción medica o por encontrarse el asegurado en estado de embriaguez.
c) Las enfermedades físicas o psíquicas, tratamientos médicos o quirúrgicos que no tengan su origen en un accidente
amparado por esta póliza, infecciones bacterianas (salvo infecciones piogénicas que acontezcan como consecuencia de una
herida accidental); ni los efectos psíquicos (excepto demencia incurable) o estéticos resultantes de cualquier accidente. La
presente exclusión no se extiende a las lesiones resultantes de un accidente ocasionado por desvanecimientos,
sonambulismo, apoplejía o locura súbita del asegurado, salvo que existiere diagnostico medico anterior no notificado a la
compañía, dentro de los términos establecidos para el efecto.
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EXCLUSIONES PARA LA COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL

d) El embarazo, aborto o alumbramiento; ni la agravación en lesiones o la muerte resultante como consecuencia de tales
causas
e) La participación del asegurado en pruebas o competencias de velocidad o habilidad de cualquier clase, incluyendo el uso
de vehículos automotores, planeadores, cometas y deportes subacuáticos; así como, la participación del asegurado en
competencias de resistencia, que revistan el carácter de encuentros deportivos profesionales.
f) Reacción o radiación nuclear indiferentemente de cómo se hubiere originado.
g) Accidentes de aviación cuando el asegurado viaje como piloto o miembro de la tripulación de cualquier aeronave, o viaje
en aeronaves no autorizadas oficialmente para operar en forma comercial en el transporte de pasajeros.
h) Mientras el asegurado se encuentre sirviendo en labores militares en las fuerzas armadas o de policía de cualquier país o
de cualquier autoridad internacional. En caso de que el asegurado fuere llamado a prestar servicio militar o se incorpore a
cualquier cuerpo armado, la compañía le devolverá la prima de seguro correspondiente al lapso de duración de dicho
servicio, liquidada a prorrata.
i) Terremoto, temblor, erupción volcánica, ciclón, huracán, tifón, tornado, maremoto, tsunami o cualquier otro tipo de
convulsión de la naturaleza.
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EXCLUSIONES PARA LA COBERTURA DE MUERTE ACCIDENTAL

j) El suicidio o cualquier intento del mismo, bien sea que el asegurado se encuentre en uso de sus facultades mentales o en
estado de locura
k) Homicidio doloso o intencional y las lesiones o muerte causadas por otra u otras personas, salvo que tales lesiones o
muerte fueren consecuencia de un evento fortuito o un hecho culposo



COBERTURAS DE ASISTENCIA



TRANSPORTE EN CASO DE EVENTO FAMILIAR

El proveedor de asistencia coordinará y brindará cobertura al
servicio de transporte en caso de eventos familiares, el servicio
contempla recoger al usuario desde el lugar solicitado local y los
desplazarlo hasta su lugar de domicilio de forma segura o
viceversa.
*Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las
ciudades descritas en el ámbito de territorialidad y en 1 de las
residencias del usuario (la más habitual), se debe solicitar con
mínimo 3 horas de anticipación.
*Las paradas adicionales no están contempladas dentro de la
cobertura, si el Usuario desea realizar paradas adicionales, pagará
de manera inmediata y con sus recursos al proveedor con un
costo preferencial.

COBERTURA: 2 eventos al año, hasta máximo $50.000 por evento.

DEFINICIÓN COBERTURAS DE ASISTENCIA



BAÑO Y PELUQUERÍA PARA LA MASCOTA

En caso de que el usuario dueño de la mascota inscrita requiera
del servicio de baño no medicado, previa solicitud, se coordinará
con la intención de embellecer su mascota.
Este servicio se prestará en la ciudad de residencia del
propietario de la mascota, dentro del perímetro urbano, en
horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm. El servicio debe ser solicitado con un
mínimo de 24 horas sujeto a disponibilidad de horario.
Los costes correspondientes del desplazamiento si llegase a
requerir, correrán a cargo del propietario de la mascota.

COBERTURA: 2 eventos al año, hasta máximo $100.000 por
evento.

DEFINICIÓN COBERTURAS DE ASISTENCIA



CONSULTA MÉDICA TELEFÓNICA

El proveedor de asistencia, pone a disposición del usuario el
servicio de orientación médica telefónica las 24 horas del día los
365 días del año. El medico de orientación medica telefónica
atiende la solicitud del usuario y según la sintomatología o el
evento presentado, hará un diagnóstico presuntivo ajustado a las
claves internacionales de servicios pre hospitalarios de
emergencia y orientarán al usuario, respecto de las conductas
que debe asumir, las recomendaciones y signos de alarma, de
acuerdo al protocolo de manejo, además de seguimiento
telefónico de evolución clínica, hasta por 48 horas, para dar
acompañamiento al usuario y hacer las indicaciones respectivas
según dicha evolución. El equipo médico del proveedor de
asistencia mantendrá los contactos necesarios con los
facultativos que atienden al paciente, para supervisar y verificar
que la asistencia sea la adecuada.

COBERTURA: Este servicio se prestará sin límite de eventos. 

DEFINICIÓN COBERTURAS DE ASISTENCIA



ASESORÍA TELEFÓNICA EN LA CREACIÓN DE HOJA DE VIDA Y EN
LA BÚSQUEDA LABORAL

El proveedor de asistencia coordinará y prestará el servicio de
asesoría telefónica para el usuario donde se orientará en la
creación de una hoja de vida estructurada y llamativa y se
orientará en la búsqueda de trabajo para facilitar los procesos al
usuario, este servicio es de medio no de resultado.

Este servicio debe ser solicitado con 24 horas de anticipación. 

COBERTURA: Este servicio se prestará sin límite de eventos. 

DEFINICIÓN COBERTURAS DE ASISTENCIA



ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL O TELEFÓNICO PARA
EMPRENDIMIENTO

El proveedor de asistencia coordinará y prestará el servicio de
asesoría telefónica o virtual para el usuario donde se asesorará y
se brindará un acompañamiento constante en temas
relacionados con emprendimiento, despejando las dudas
presentadas y aconsejando con el tema relacionado, este servicio
es de medio no de resultado. Este servicio debe ser solicitado con
24 horas de anticipación.

COBERTURA: 2 eventos al año, hasta máximo 30 minutos de
asesoría.

DEFINICIÓN COBERTURAS DE ASISTENCIA



PROFESOR PARTICULAR POR INCAPACIDAD DEL ESTUDIANTE

El proveedor de asistencia pone a disponibilidad del usuario, el
servicio de profesor particular en caso de incapacidad del
estudiante, El proveedor de asistencia coordinará la visita de un
docente al domicilio del usuario. El docente es un licenciado en
materia de asignaturas básicas primarias y/o bachillerato para
resolver inquietudes sobre actividades académicas en diferentes
asignaturas, contribuyendo al desarrollo de habilidades de
estudio. Este servicio contempla la visita del docente siempre y
cuando el motivo de consulta del usuario le permita interpretar y
explicar las dudas por ese mismo medio. Este servicio se prestara
en horarios hábiles de lunes a viernes de 8:00 am a 6 pm, y
sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

COBERTURA: 2 eventos al año, hasta máximo 3 horas por evento. 

DEFINICIÓN COBERTURAS DE ASISTENCIA



• Para la prestación de cualquiera de los servicio el Usuario siempre debe comunicarse con la línea de
Asistencia las 24 horas los 7 días de la semana. #204 - Opción 5

• Obtener la autorización expresa del proveedor a través de la central operativa en Colombia en todos los
casos, antes de comprometer cualquier gasto o realizar acciones por iniciativa propia.

• No se realizará ningún tipo de reembolso de servicios tomados por el Usuario que no hayan sido
coordinados y autorizados por la central de operaciones de la asistencia.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASISTENCIA



EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 



DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN

Muerte Accidental:

• Historia médica completa si la hay.
• Registro civil de defunción en original autenticado.
• Certificación de la fiscalía donde conste la causa de muerte que investigan. 
• Si el fallecimiento se produjo por un accidente de tránsito, copia del croquis.
• Acta de levantamiento de cadáver si la hay. 
• Copia del documento de identidad del occiso. 
• Documentos de identidad de los beneficiarios, de existir menores de edad copia del registro civil de nacimiento. 
• Copia de la designación en vida de los beneficiarios 

Enviar copia de los documentos en PDF, vía correo electrónico a: 
autorizaciones.bog@hdi.com.co

mailto:autorizaciones.bog@hdi.com.co


Gracias


